La manifestación de su negativa en el consentimiento respecto del tratamiento de sus
Datos Personales conforme a los términos y condiciones señalados en el presente
Aviso de Privacidad, se traduce en el ejercicio de su derecho de "Oposición",
contemplado por el Artículo 16° párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; a efecto de que usted esté en aptitud de ejercer de manera
formal sus derechos "A.R.C.O." ante esta Institución Educativa, deberá presentar la
solicitud correspondiente en cualquiera de las modalidades legales permitidas
observando el procedimiento establecido en el Capítulo II, del Título Tercero de la
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
(A efecto de una ágil consulta respecto del cuerpo normativo referido en el párrafo que
antecede, ponemos a su disposición para su consulta vía e lectrónica la liga
web correspondiente a la Ley de Protección de
Datos
Personales del
Estado
de
Chihuahua
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1342.pdf

La solicitud de acceso, rectificación, cancelación, oposición y p o r t a b i l i d a d de
datos personales, deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia de la
U.A.C.J., a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos, o cualquier otro medio
que al efecto establezca el Organismo Garante.
Con el fin de que usted se encuentre en posibilidad de presentar la correspondiente
solicitud, se ponen a su disposición las siguientes opciones:

- Para los efectos antes señalados, así como para recibir asesoría respecto del
tratamiento de sus Datos Personales, usted podrá establecer contacto con la Unidad de
Transparencia de esta U.A.C.J., por medio de la siguiente dirección de correo
electrónico datospersonales@uacj.mx
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- Asimismo, podrá acudir directamente ante la Unidad de Transparencia de esta
U.A.C.J., ubicada en Avenida Plutarco Elías Calles número 1210, Edificio de
Rectoría, Colonia Fovissste Chamizal, C.P. 32310, Ciudad Juárez Chihuahua, con
teléfono (656)688-2284 y (656)688-21-00 al 09 ext. 2684, con horario de 08:00 a
15:00 horas, en días hábiles. Para efectos de una rápida y precisa localización,
podrá consultar el mapa de ubicación de esta Unidad en la siguiente liga web:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=31.75481%2C106.43305800000002&spn=0.032404%2C0.065918&hl=es&msa=0&z=14&ie=UTF8&iw
loc=00048071ea7b088d85d41&mid=1a_U3S4cGqJpwOw3PpzWgWAw8S08
- Para consultar el calendario oficial de actividades de esta Institución Educativa,
podrá visitar la siguiente liga web:
http://www.uacj.mx/calendario/Paginas/index.html
- De ser su deseo realizar una solicitud por el sistema electrónico Plataforma
Nacional de Transparencia, se pone a su disposición la siguiente liga web:
http://chihuahua.infomex.org.mx/ correspondiente al Sistema Infomex Chihuahua.
- En el portal de Internet del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual se encuentra disponible en la siguiente liga
web: http://www.ichitaip.org/, en el banner "Guía al ciudadano", usted podrá consultar el
"Formato para realizar Solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
Datos Personales".
- A efecto de brindar el servicio de consulta por medio electrónico en tiempo real, se
pone a su disposición en el portal de Transparencia de la U.A.C.J., en la siguiente liga
web: http://www.uacj.mx/Transparencia/Paginas/main.aspx, el "Módulo Virtual de
Asesoría", al cual podrá ingresar en horas y días hábiles, siendo atendido por personal
especializado en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales.
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